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PUNTOS SOBRESALIENTES DEL ARTÍCULO:
• Recupere arcilla activa y carbón lustroso del colector de polvos  

• Proceso base acuosa para separar arena, arcilla y carbón 

• Puede reemplazar 20-30% de la necesidad total de Bentonita en la fundición 

RIKO© -  
RECUPERACIÓN DE BENTONITA & 
CARBON DE POLVOS DE FUNDICIÓN

Recolección de Polvos y Pérdida de Materiales Beneficiosos 

Hace tiempo que se utiliza bentonita y carbón como 
componentes clave en el proceso de fundición en verde. 
En 2018, la industria de la Fundición de los Estados 
Unidos consumió aproximadamente 700.000 ton de 
bentonita y carbón.

Se ha utilizado la arena de sílica en el proceso de arena en verde 
por cientos de años.  Recientemente la Agencia de Protección 
Ambiental de EE. UU., E.P.A., instituyó regulaciones más estrictas 
en el Límite Permisible de Exposición a polvo de sílica.  Esto se 
tradujo en un aumento del foco y necesidad de mayor ventilación 
y recolección de polvos. Mientras esta ventilación y colección 
de polvos reducen la cantidad de arena sílica fina, extrae otros 
materiales usables, como bentonita y carbón activos.

Se estima que en los EE. UU. se depositan como desecho cerca 
de un millón de toneladas de polvos provenientes de procesos de 
fundición. Esto incluye más de 150.000 ton de bentonita y carbón 
utilizables. El potencial estimado de recuperarlo para las dichas 
fundiciones es unos U$S 45 millones.

Se ha reconocido por largo décadas el valor de un proceso para 
recuperar bentonita y carbón utilizables del “desperdicio”. Sin 
embargo, la bentonita está típicamente unida a las finas partículas 
de arena y es dificultoso separarlas. Se han intentado métodos tanto 
húmedos como secos a lo largo de los años, con limitado éxito.

El Proceso RIKO© 

RIKO es un proceso patentado, 
único en su tipo, para recuperar 
bentonita y carbón utilizables 
de los polvos recogidos en la 
fundición.

• Históricamente, la dificultad 
consistía en separar 
eficientemente la arcilla y carbón 
de los finos granos de arena a los 
que está adherido. La gran área 
superficial de los finos granos 
de arena, junto a la fuerza de 
unión de la bentonita hace que 
su separación sea un verdadero 
desafío.

• Se intentó con procesos 
convencionales húmedo y 
seco, incluyendo aceleradores 
químicos.  Pero con un éxito 
limitado, técnicamente y en 
relación costo/beneficio.

• Agua es el único agregado al 
polvo en el proceso RIKO.  Una 
separación hidráulica intensiva, 
diferencias es la gravedad 
específica y cribado mecánico 
proveen una recuperación simple, 
eficiente.  Una recuperación 
demostrada del 83% del polvo 
entrega una cantidad sustancial 
de bentonita y carbón utilizables.

• El proceso utiliza un mezclado 
de alto corte, separación por 
hidrociclón y filtro para producir 
un lodo de 23% de sólidos, 
típicamente compuesto de 
arcilla hidratada (68%) y carbón 
lustroso (32%).
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• El lodo de bentonita y carbón 
se agrega nuevamente al 
proceso de preparación de la 
arena. Contiene un porcentaje 
significativo de agua, bentonita y 
carbón necesarios en el proceso 
de arena en verde.

• Como está pre-hidratado, 
el material RIKO muestra una 
mejor performance en propiedad 
ligante y de la arena en 
comparación con los materiales 
secos tradicionales. 

• El costo total de la bentonita y 
carbón utilizables recuperados 
es al menos un 50% menor que 
en el tradicional, con bentonita y 
carbón secos.

• Sin necesidad de invertir en 
equipamiento.  IMERYS hace 
la inversión de capital, licencia 
el proceso y cobra por la 
cantidad de material producida/
consumida. La fundición opera 
el sistema y paga los gastos 
variables, con el monitoreo 
remoto de IMERYS y su asistencia 
técnica periódicamente en planta.

• Se han presentado patentes 
para expansión del proceso RIKO 
para incluir una metodología de 
separación única. Esto está aún 
en las etapas de desarrollo, pero 
podría permitir un porcentaje 
de recuperación mucho mayor 
y cautivar a mayor parte del 
mercado de la fundición.

• La investigación en un proceso 
seco involucra técnicas de 
remoción por ciclones similares, 
pero sin introducir agua. Aunque 
menos eficiente, esta técnica 
seca no limita la cantidad de 
material que puede reintroducirse 
al sistema de preparación de la 
arena de la fundición.

Resultados del Proceso RIKO® en Fundición – Fundición Victaulic (AFS Paper)

Ligación 23%    Fuerza Compresión en Verde 10%↑  Tracción Húmeda 15% ↑  Fuerza Compresión en caliente 33% ↑

 

Resultados del Proceso RIKO© en Fundición -  
Fundición Victaulic (AFS Paper)

− A semi solid thixotropic 
solution consisting of 20-
25% solids 

− With >65% bentonite and 
>20% carbon



• Replace 20-30% of the foundry total need for bentonite 

• Reclaim active clay and lustrous carbon from dust 
  collector material 

• Water-based reclamation process to separate sand, 
  clay and carbon

• No chemicals or unusual by-products

• Resulting clay slurry has excellent performance 
  characteristics

• Slurry less expensive vs. dry bentonite

RIKO® 
Recovery of Bentonite & Carbon 
from Foundry Dust Collection

See RIKO® in Virtual Reality at CastExpo!

HIGH TEMPERATURE SOLUTIONS –  FOUNDRY 
Green Sand Bonding Technologies 

A semi solid thixotropic 
solution consisting of 
20-25% solids
With >65% bentonite 
and >20% carbon

VISIT US AT  
BOOTH #2513

WWW.FOUNDRYBOND.COM


